
PROTOCOLO DE ADMISIÓN PARA INTERRUPCIONES EN SEGUNDO TRIMESTRE 
AVANZADO DE EMBARAZO (a partir de las 20 semanas)

Objetivo: garantizar la práctica del aborto con concordancia del marco legal vigente 
(causales) en gestaciones a partir de las 20 semanas, a nivel Provincial.

Profesionales Médicos quienes realizarán la práctica efectiva y segura del 
aborto:

El equipo inicialmente será conformado por los/as siguientes profesionales: Katerina 
Milone y Daiana Brelaz de Hospital Horacio Heller, Luciana Hita,  Esteban Colón, Juliana 
Aguilar, María Inés Martinez, Leonardo Orellana Kittsteiner, Mariano Bruno y Romina 
Nicoletti del Hospital Provincial Neuquén; Cecilia Campos y Leonardo Spadavecchia del 
Hospital de Junín de los Andes; Cesar Monroy, Malen Palero, Carolina Echaniz, Natalia 
Bravo del Hospital de San Martín de los Andes; Nadia Centurión y Valeria Trevisi del 
Hospital Centenario; Paola Gomez de Zona Metropolitana. Con la propuesta de la 
incorporación de profesionales que así lo deseen. 

Población destinaria: mujeres y personas con capacidad de gestar que soliciten 
interrupción legal del embarazo a partir de la semana 20 del proceso gestacional, 
encuadrado dentro de las causales: violación, salud y vida.

Para ingresar al equipo médico específico se requiere por parte del equipo de salud que 
solicita la prestación, enviar un e-mail a equipoilenqn@gmail.com

Requisitos de admisión de personas usuarias al equipo médico:

-Datos personales de la persona usuaria (nombre completo, edad, DNI, teléfono personal 
o de su referente afectivo/acompañante, lugar de residencia)

- Antecedentes personales, ginecológicos y obstétricos (enfermedades, medicación 
habitual, cirugías previas, gestas previas: especificando partos vaginales, cesáreas o 
abortos)

- Ecografía obstétrica con edad gestacional mayor a 20 semanas, cargada en Andes 

- Causal definido

- Valoración por Servicio Salud Mental (cargado en Andes)

- Datos del Profesional que solicita la derivación (Nombre y Apellido, Hospital y Teléfono 
de contacto)

Aclaraciones:

1. El Consentimiento Informado será firmado con el equipo que realice efectivamente la 
práctica del aborto.

2. El equipo que deriva será responsable del traslado de la persona usuaria y acompañante 
(si fuera necesario) tanto a la ida como a la vuelta.
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